
 
 
VALENCIA TOUR GUIADO 4 HORAS. 
 
Incluye: 
 
Guía privada (español e inglés) y vehículo privado con chófer. 
  
Programa SafetyToStay ( Medidas sanitarias Covid19 ) 
  
Horas sugeridas de inicio del servicio a designar por el cliente. 
  
Valencia tour privado. 4 horas. 
  
De lunes a sábado: 
Mañana de 10.00h a 14.00h. 
Tarde de 16.00h a 20.00h 
Noche de 20.00h a 24.00h. ( Suplemento 25€ / persona ) 
  
Domingos y festivos de carácter nacional suplemento del 25% 
  
Punto de recogida / vuelta a designar por el cliente 
( Aeropuerto, estación tren, hotel, dirección particular… ) 
  
Entradas a los lugares de interés incluidos en la visita. 
  
Programa SafetyToStay 
  
Desinfección completa del vehículo antes de cada servicio. 
  
Mascarillas, gel hidroalcohólico, toallitas desinfectantes, agua embotellada, kleenex 
y caramelos mentolados que podrán encontrar en el coche al inicio de cada 
servicio. 
  
Opcional: Menú completo degustación paella en restaurante situado en la playa o 
centro ciudad, o cena a base de tapas en restaurante situado en el centro de la 
ciudad. Gestionamos la reserva en el momento. Pago directo por el cliente en el 
establecimiento. Le sugeriremos diferentes opciones para su elección. 
  
Valencia tour privado. 4 horas. 
  
Contratación con mínimo de 72 horas de antelación. Contactaremos con el cliente 
previamente para ultimar detalles de cualquier tipo. 
 
 
 
 



 
No incluye: 
  
Propinas, souvenirs o cualquier acceso a cualquier otro recinto no especificado 
aquí. 
  
RECORRIDO: 
  
Esta visita guiada privada única de cuatro horas nos lleva hacia la futurista Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, diseñada por el famoso arquitecto valenciano Santiago 
Calatrava. 
  
Pasearemos por los numerosos complejos de este fascinante lugar, incluidos el 
Hemisferic, el Oceanogràfic, el Ágora y el Museo Principe Felipe, y luego nos 
dirigiremos al hermoso Palacio de las Artes, o la Ópera, que mide más de 40.000 
metros cuadrados y tiene cuatro salas distintas. 
  
Después de su visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias con su guía turístico 
privado, disfrutaremos de un recorrido panorámico hasta el centro histórico de la 
ciudad de Valencia. Empezaremos por el cauce del río Turia, para continuar con el 
Mercado de Colón y la plaza de toros de Valencia. En esta visita guiada a Valencia 
nos embarcaremos en un recorrido también a pie acompañado por su guía turístico 
privado en Valencia por el mercado central de la ciudad, y luego el edificio de la 
Lonja de la Seda ( entrada incluida ), un espectacular edificio del siglo XV, una joya 
del estilo gótico mediterráneo declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1997. 
  
La siguiente parada del recorrido es la visita a la Plaza la Reina, donde se 
encuentra la emblemática Catedral de Valencia y su Santa Capilla ( entrada incluida 
), dentro de la cual se encuentra el Santo Cáliz que usó Jesucristo en la Última 
Cena. Terminaremos la visita guiada privada de Valencia con un recorrido a pie con 
su guía turístico privado en Valencia a través de la Plaza de la Virgen y una visita a 
la Basílica de la Santa Señora de los Desamparados. Podremos finalizar la visita 
disfrutando de una paella valenciana o cena tapeo, a elección del cliente y 
dependiendo de la hora de finalización de la visita. 
  
En caso de contratar almuerzo o cena, los clientes serán dejados en el restaurante 
y recogidos dos horas después para volver al punto de retorno designado. 
  
NOTA:  Este recorrido puede ser modificado a voluntad del cliente en cualquier 
momento si tiene interés en ver cualquier otra cosa especifica si está dentro de las 
ruta establecida. 
   
Para ampliar información previa, pueden contactar con nosotros.  
Teléfono 963 121 812 o WhatsApp 671 990 310 
 


